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Se abre la sesión a las 13.35 horas .

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Queda aprobado el orden del día .

CUESTION DE HAITI

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (S/26480 y Add.1)

El PRESIDENTE: El Consejo de Seguridad comenzará a continuación su

examen del tema del orden del día.

El Consejo de Seguridad se reúne de conformidad con el entendimiento a que

se llegó en las consultas celebradas anteriormente.

Los miembros del Consejo tienen ante sí el informe del Secretario General

sobre Haití, que se ha distribuido con la signatura S/26480 y Add.1. Los

miembros del Consejo también tienen ante sí el documento S/26484 que contiene el

texto de un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América.

Desearía señalar a la atención del Consejo las siguientes revisiones que se

han de introducir en el proyecto de resolución que figura en el documento

S/26484 en su forma provisional.

(continúa en inglés )

El séptimo párrafo del preámbulo debe rezar como sigue:

"Teniendo presente la situación en Haití y la responsabilidad

permanente por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

que le incumbe al Consejo en virtud de la Carta,"

Después del último párrafo actual del preámbulo, debe agregarse lo

siguiente:

"y recordando a este respecto la declaración del Presidente del Consejo de

Seguridad de 17 de septiembre de 1993 (S/26460),"
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Inmediatamente después hay que incluir en el preámbulo un nuevo párrafo,

que reza como sigue:

"Considerando que hay urgente necesidad de garantizar las condiciones

adecuadas para la plena aplicación del Acuerdo de la Isla Governors y los

acuerdos políticos que figuran en el Pacto de Nueva York, contenidos en el

anexo al informe del Secretario General de 13 de agosto de 1993 (S/26297),"

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente:

"Decide también que los supervisores de policía de las Naciones Unidas

proporcionarán orientación y asesoramiento a la policía de Haití en todos

los niveles y supervisarán la forma en que se lleven a cabo las operaciones

de policía, de conformidad con el párrafo 9 del informe del Secretario

General de 21 de septiembre de 1993;"

El párrafo 5 de la parte dispositiva debe rezar como sigue:

"Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de que la

misión de mantenimiento de la paz esté bajo la supervisión del

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y del

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que

supervisan también las actividades de la Misión Civil Internacional, de

modo que la misión de mantenimiento de la paz pueda beneficiarse de la

experiencia y la información ya obtenidas por dicha Misión en Haití;"

Después del párrafo 12 actual de la parte dispositiva hay que agregar un

nuevo párrafo que reza como sigue:

"Expresa su agradecimiento por el papel constructivo desempeñado por

la Organización de los Estados Americanos, en cooperación con las Naciones

Unidas, para promover la solución de la crisis política y la restauración

de la democracia en Haití y, en este contexto, subraya la importancia de

asegurar una estrecha coordinación entre las Naciones Unidas y la

Organización de los Estados Americanos en la labor que desarrollan en

Haití;"

Los otros párrafos de la parte dispositiva tienen que ser numerados

correlativamente.

(continúa en español )

Desearía además señalar a la atención de los miembros del Consejo los

documentos siguientes: S/26352 y S/26361, informes del Secretario General sobre

Haití de fechas 25 y 26 de agosto de 1993, respectivamente, presentados con
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arreglo a los informes del Secretario General presentados al Consejo de

Seguridad en fechas 12 de julio de 1993 (documento S/26063) y 13 de agosto

de 1993 (documento S/26297); S/26180, carta de fecha 26 de julio de 1993

dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General por la

que transmite el texto de una carta de Su Excelencia el Rvdo. Padre Jean-

Bertrand Aristide, Presidente de la República de Haití; S/26471, carta de fecha

14 de septiembre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el

Secretario General en la que transmite el texto de una carta del Secretario

General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos; y S/26482, carta

de fecha 21 de septiembre de 1993 dirigida al Secretario General por el

Representante Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas.

Entiendo que el Consejo está dispuesto a proceder a la votación sobre el

proyecto de resolución que tiene ante sí en su forma provisional revisada

oralmente. De no haber objeciones, someteré a votación el proyecto de

resolución.

No habiendo objeciones, así queda acordado.

Se procede a votación ordinaria .

Votos a favor : Brasil, Cabo Verde, China, Djibouti, Francia, Hungría,

Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Pakistán, Federación de

Rusia, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, Estados Unidos de América, Venezuela.

El PRESIDENTE: Se han emitido l5 votos a favor. Por consiguiente, el

proyecto de resolución en su forma oralmente revisada ha sido aprobado por

unanimidad como resolución 867 (1993) del Consejo de Seguridad.

Dado lo avanzado de la hora, y de conformidad con la decisión adoptada en

las consultas previas del Consejo, suspendo la sesión hasta las 15.30 horas.
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Se suspende la sesión a las 13.45 horas y se reanuda a las 15.55 horas .

El PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a aquellos miembros del Consejo

que deseen hacer declaraciones después de la votación.

Sr. WALKER (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés):

Hoy las Naciones Unidas han dado otro paso importante para restaurar un gobierno

democrático en Haití.

Al autorizar el despliegue de 567 supervisores de policía y una unidad de

construcción militar de 700 integrantes, estamos diciendo a todos los haitianos

de espíritu democrático y buena voluntad que la comunidad de naciones está

dispuesta a ayudarlos. Tanto las Naciones Unidas como la Organización de los

Estados Americanos pueden estar orgullosas del papel que están desempeñando para

ayudar a que el árbol de la libertad eche raíces en la tierra de Haití.

Todos comprendemos que el camino que queda por recorrer no será fácil.

Haití está entrando en un período de cambios fundamentales. Sus instituciones

cívicas más importantes deben convertirse en los cimientos de una sociedad

democrática. A fin de desempeñar ese papel, esas instituciones tendrán que

tener legitimidad a los ojos del pueblo haitiano; deben ser responsables ante el

pueblo de Haití; deben funcionar en nombre del pueblo haitiano y deben reflejar

el carácter único y el coraje del pueblo de Haití. No se les pueden imponer

desde el exterior. Pero, con el consentimiento de los dirigentes de Haití, los

forasteros podemos ayudar a los ciudadanos de Haití dándoles el beneficio de

nuestra experiencia, proporcionando el material de apoyo adecuado y compartiendo

con ellos nuestra fe en los procesos e ideales democráticos.

El establecimiento y mantenimiento del orden civil por medios democráticos

es esencial para el futuro de Haití, y un objetivo central de la Misión de las

Naciones Unidas es ayudar a conseguirlo.

El pasado mes de julio, cada parte del Acuerdo de la Isla Governors acordó

un compromiso solemne con el futuro de su país. Tal como lo atestigua nuestra

acción de hoy, la comunidad internacional está respondiendo en consecuencia.

Pero esperamos que los signatarios del Acuerdo de la Isla Governors cumplan sus

obligaciones plenamente, especialmente por lo que respecta a salvaguardar los

derechos humanos de los ciudadanos de Hait í y a garantizar la seguridad del

personal de la Misión de las Naciones Unidas en Haití.
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Han pasado casi dos años desde que fue derrocado el dirigente de Haití

elegido democráticamente, el padre Aristide. La comunidad internacional condenó

esa acción ilegal y acabó por tomar la grave medida de aplicar sanciones

económicas globales como medio de influir sobre los que la habían perpetrado.

Con nuestra acción de hoy, decimos a todos los que en Haití todavía creen

que puede socavarse la causa de la democracia y que sus propios intereses sólo

prosperarán bajo un régimen dictatorial, que ya ha pasado la hora de pensar de

esa manera. A aquellos en Haití que han sufrido las consecuencias de la

represión, agravadas por una pobreza masiva, y que sin embargo han mantenido su

fe en la democracia, les decimos que se acerca la hora de validar su fe. A

todos los haitianos les decimos que ha pasado el momento de divisiones amargas y

que ha llegado la hora de la reconciliación y de construir su nación.

Sr. MERIMEE (Francia) (interpretación del francés): Con un

sentimiento de urgencia, mi delegación ha votado a favor de esta resolución que

ha decidido enviar a Haití una Misión de las Naciones Unidas destinada a

facilitar la aplicación del Acuerdo de la Isla Governors.

En efecto, mi país se había alegrado de la firma de ese documento, que

permite el regreso de las autoridades legales el próximo 30 de octubre. La

conclusión de ese acuerdo, así como la aplicación de las primeras etapas que

prevé se lograron gracias a la abnegación y la actividad incansable del

Representante Especial del Secretario General, Sr. Dante Caputo, a quien mi país

quiere rendir de nuevo un homenaje. Es especialmente asombroso que ahora sea

víctima de calumnias y amenazas en el mismo país al que ha llevado la paz y la

democracia. Quisiera reafirmar que Francia continúa apoyando con la mayor

firmeza la acción que realiza en Puerto Príncipe.
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Los distintos acontecimientos positivos producidos en Haití desde el mes de

julio pasado demuestran asimismo un espíritu de avenencia por parte de los

responsables de las diferentes facciones. Sería lamentable que ese clima se

deteriorara de manera duradera y pusiera en tela de juicio los primeros logros

del proceso de reconciliación nacional. Francia condena con firmeza los

numerosos actos de violencia y de violación de los derechos humanos que se han

constatado en los últimos tiempos en Haití. Mi país insta a los responsables a

que demuestren moderación y respeten las reglas del juego democrático.

Mi país ha tomado nota del envío de un batallón del cuerpo de ingenieros

por un período de seis meses, lo cual - si bien no está previsto concretamente

en el Acuerdo de la Isla Governors - contribuirá a hacer que las fuerzas armadas

participen en tareas civiles de reconstrucción del país. No podemos sino

congratularnos al respecto. Naturalmente, los proyectos que se han de poner en

marcha en ese contexto deberán ser financiados por el fondo de asignación

especial, que deberá ser suministrado en su mayor parte por quienes participan

en el batallón del cuerpo de ingenieros.

Francia expresa la esperanza de que el despliegue rápido de la Misión de

las Naciones Unidas en Haití contribuya a restablecer la confianza y la

estabilidad en ese país al aportar el aval de la comunidad internacional y las

garantías necesarias durante este período de transición.

Sr. HATANO (Japón) (interpretación del inglés): Los acontecimientos

producidos recientemente en Puerto Príncipe deberían ser condenados como un

intento flagrante para impedir que el nuevo Gobierno constitucional pueda llevar

a cabo sus funciones en forma adecuada. El Japón abriga la firme esperanza de

que las autoridades responsables adopten medidas inmediatas, de conformidad con

el Acuerdo de la Isla Governors, para mantener el orden público y acelerar el

proceso de recuperación y el retorno al orden democrático y constitucional en

Haití.

La aprobación de la resolución de hoy constituye un hecho de gran

importancia, dado que en la resolución se afirma la determinación de la

comunidad internacional de permanecer activamente comprometida con el objetivo

de un orden pacífico y genuinamente democrático en Haití.

El Japón considera que una presencia más firme de las Naciones Unidas en

Haití contribuirá a solucionar los problemas que siguen acosando al pueblo
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haitiano. Por consiguiente, el Japón apoyó el establecimiento de una nueva

operación de mantenimiento de la paz en Haití.

Sr. LI Zhaoxing (China) (interpretación del chino): El pueblo chino

siempre ha atesorado sentimientos profundos y fraternales hacia los países

latinoamericanos y hacia sus pueblos. Hemos seguido de cerca los

acontecimientos en Haití y apoyamos el proceso de paz en ese país. Consideramos

que una aplicación amplia e imparcial del Acuerdo de la Isla Governors y del

Pacto de Nueva York constituye la clave del proceso de paz; la comunidad

internacional ha realizado enormes esfuerzos en ese sentido. Con el fin de

consolidar el progreso inicial en el proceso de paz y de evitar tropiezos,

instamos a las diversas partes haitianas a que presten la debida atención a los

intereses nacionales de Haití, apoyen al Gobierno legítimo de ese país, apliquen

con honestidad las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y continúen

superando las dificultades, con el fin de crear las condiciones necesarias para

el retorno previsto del Presidente Jean-Bertrand Aristide a Haití.

Con el propósito de lograr dichos objetivos, el Consejo de Seguridad ha

aprobado las recomendaciones del Secretario General y ha decidido enviar la

Misión de las Naciones Unidas en Haití para ayudar a ese país en la tarea de

establecer una nueva fuerza policial y de modernizar sus fuerzas armadas.

Estamos convencidos de que este esfuerzo de la comunidad internacional habrá de

ayudar al Gobierno de Haití a restablecer la seguridad, estabilizar gradualmente

la situación y garantizar el éxito del proceso de paz en Haití.

Habida cuenta de todo ello, el Gobierno de China apoya las recomendaciones

del Secretario General y votó a favor de la resolución que se aprobó antes del

almuerzo.

Sr. YAÑEZ BARNUEVO(España): Señor Presidente: Mi delegación se

congratula de la rapidez con que el Consejo de Seguridad ha aprobado esta

resolución, por la que se crea la Misión de las Naciones Unidas en Haití

(UNMIH), y ello muy pocos días después de haber recibido el informe

correspondiente del Secretario General, tal como se le había pedido en nuestra

resolución 862 (1993). Además, por el curso de los acontecimientos, esta

decisión complementa la declaración formulada por usted en nombre de los

miembros del Consejo el pasado 17 de septiembre, en la cual - ante el deterioro

de la situación en Haití y los actos de violencia provocados por determinados
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grupos armados - el Consejo de Seguridad advirtió muy seriamente a los

responsables de tales actos con la posible reimposición de las sanciones si el

Secretario General así lo recomendaba al Consejo.

Por tanto, esta doble decisión que adopta el Consejo - la declaración de la

semana pasada y esta resolución, por la que se crea la Misión de las Naciones

Unidas en Haití - es una muestra clara de la determinación de las Naciones

Unidas de estar presentes en Haití, de asistir a las partes en el cumplimiento

efectivo de los Acuerdos de la Isla Governors y de Nueva York, y de llevar al

pueblo haitiano la asistencia necesaria para el restablecimiento de la

democracia y de las instituciones democráticas.

Concretamente, entendemos que el envío de esta misión debe tener un efecto

positivo en cuanto a la creación de un clima de confianza que favorezca el que

el Gobierno legítimo del Primer Ministro Malval pueda asumir un control efectivo

sobre el aparato administrativo haitiano. Debe contribuir también, a medio y

largo plazo, a una transformación en profundidad de la manera de funcionar de

las fuerzas armadas y de seguridad de Haití, de tal manera que se conviertan

verdaderamente en unas instituciones al servicio del gobierno democrático.

La situación actual nos preocupa sobremanera. Nos preocupan las amenazas

que se están dirigiendo hacia el Enviado Especial de los Secretarios Generales

de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en

Haití, Sr. Caputo, así como la evidente y activa resistencia de determinados

sectores de las fuerzas de seguridad haitianas para aplicar de buena fe los

acuerdos suscritos y permitir la transición a la democracia. Aquí queremos

recordar el otro aspecto de la declaración hecha por el Presidente del Consejo

de Seguridad el pasado 17 de septiembre, cuando decía que:

"El Consejo hará personalmente responsables a las autoridades

militares y de seguridad de Haití por la seguridad de todo el personal de

las Naciones Unidas en Haití." (S/PV.3278, pág. 3 )

En la resolución que acabamos de aprobar se insiste también en este punto,

y consideramos sumamente importante que mantengamos la vigilancia para que

cualquier acto que pueda alterar la seguridad o la libertad de movimientos y de

actuación de los componentes de la Misión de las Naciones Unidas en Haití tenga

inmediatamente la respuesta que se merece por parte del Consejo de Seguridad.
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En todo caso, es importante resaltar que la comunidad internacional

continúa firme en su empeño de asistir al Gobierno del Primer Ministro Malval en

la recuperación de la legalidad democrática y el retorno del Presidente legítimo

de Haití, Jean-Bertrand Aristide.
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La estrecha cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de

los Estados Americanos, y entre la Misión Civil Internacional, que está

precisamente organizada y dirigida por ambas Organizaciones, y la Misión de las

Naciones Unidas en Haití, que ahora se crea, garantiza la continua y activa

presencia internacional en el país durante este período clave de transición de

retorno a la democracia.

Esperamos que la Misión de las Naciones Unidas en Haití, que acabamos de

establecer y que esperamos que pronto parta hacia Haití, pueda cumplir las

sucesivas etapas de su cometido de la forma prevista y que, paralelamente, se

pongan en práctica el Acuerdo de la Isla Governors y el Pacto de Nueva York en

todos sus aspectos.

Confiamos en que todos los sectores haitianos reconozcan la determinación

de la comunidad internacional y que no pongan en duda que el Consejo de

Seguridad está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para que la

recuperación de la democracia y de la normalidad institucional en Haití sea un

hecho muy pronto.

Sr. SARDENBERG(Brasil) (interpretación del inglés): El Gobierno del

Brasil sigue siempre muy de cerca, y con mucho temor, la situación de Haití.

Es esencial, a nuestro juicio, que el Acuerdo de la Isla Governors y el

Pacto de Nueva York sean aplicados estrictamente y de buena fe por las partes, a

fin de lograr la solución de la crisis política en Haití y la restauración de la

democracia y del imperio de la ley en ese país de la región de América Latina y

del Caribe.

La labor realizada por los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y

de la Organización de Estados Americanos, y en particular los esfuerzos de su

Representante Especial, Sr. Dante Caputo, siguen siendo fundamentales. El

Brasil apoya plenamente esa labor y esos esfuerzos.

La resolución que hoy hemos aprobado proporciona elementos adicionales

importantes para asegurar que la situación en Haití evolucione de tal manera que

se pueda aplicar en forma plena y sin demoras el Acuerdo de la Isla Governors.

El mantenimiento de un clima de seguridad en Haití será esencial para ese fin.

Al responder rápida y efectivamente a la solicitud del Gobierno

constitucional de Haití pidiendo asistencia en el establecimiento de una nueva

fuerza de policía y la modernización de las Fuerzas Armadas, las Naciones Unidas
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están contribuyendo de forma notable al éxito de los esfuerzos del pueblo

haitiano por superar las dificultades actuales.

Los recientes incidentes de violencia política en Haití, que el Brasil ha

condenado enérgicamente, han subrayado nuestra preocupación por la situación en

ese país y la urgencia de nuestros esfuerzos para garantizar el retorno del

Presidente Jean-Bertrand Aristide, como establecen las resoluciones aprobadas

por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Era necesario actuar rápidamente en el establecimiento de la Misión de las

Naciones Unidas en Haití. Por eso, hemos dado nuestro firme apoyo a la

aprobación de la resolución 867 (1993).

El PRESIDENTE: Con la venia del Consejo, haré ahora una declaración

en mi condición de representante de Venezuela.

Venezuela se felicita por la aprobación de esta resolución del Consejo de

Seguridad que, estamos seguros, representa un aporte esencial en la creación de

las condiciones necesarias para el retorno del Presidente Aristide el 30 de

octubre de este año a su país, y para la restauración del orden democrático

en Haití.

Venezuela apoya las recomendaciones contenidas en los informes del

Secretario General de 25 de agosto y 21 de septiembre de 1993, especialmente en

lo que respecta al establecimiento e inmediato despliegue de una Misión de las

Naciones Unidas en Haití. El carácter de urgencia de esta operación se debe,

entre otras razones, a la grave situación de violencia e intimidación política

que ha resurgido en Haití, la cual impide el ejercicio efectivo del Gobierno

constitucional y la creación de un clima de tranquilidad y estabilidad,

esenciales para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de la

Isla Governors, y obstaculiza la acción de las Naciones Unidas en sus esfuerzos

para restablecer la democracia en Haití.

Venezuela no puede dejar de expresar su profunda preocupación por esta

situación. La comunidad internacional se ha comprometido a garantizar la

aplicación del Acuerdo de la Isla Governors y del Pacto de Nueva York y no debe

tolerar actos de desafío que, de persistir, le obligarían a reimponer las

medidas de sanciones previstas en la resolución 841 (1993).

También reiteramos nuestro apoyo a lo expresado en la declaración

presidencial de este Consejo formulada el 17 del presente mes, en el sentido de
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que se hará responsables personalmente a quienes atenten contra la seguridad del

personal de las Naciones Unidas en Haití.

Finalmente, Venezuela considera que esta acción del Consejo de Seguridad,

sobre la cual haremos un seguimiento muy de cerca, es sólo uno de los pasos

necesarios para reinstaurar la democracia en Haití, y confía en que este proceso

se consolide y alcance plenamente sus objetivos en el plazo más breve posible.

Termina así mi declaración como representante de Venezuela y reanudo mi

función como Presidente del Consejo.

No hay más oradores inscritos en mi lista. El Consejo de Seguridad ha

concluido así la presente etapa de su examen del tema que figura en el orden

del día.

Se levanta la sesión a las 16.15 horas .


